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La Lozana andaluza (1528) consta de 66 mamotretos,

a tod os" y "ten ía gran ver e ingenio" ; es de esencial impor

distribuidos en tres partes. El hecho que Delicado prefirió

tancia el notar que estas m ism as características se ven
constantem ente durante el desarrollo del retrato, y prestan

emplear el térm ino m amotreto, en vez de capítulo o trata
do, es significativo, pues el autor, en realidad, nos presenta

una especie de continuidad a éste ; conforme la obra avanza,

apuntes o notas de lo que él observa. La Lozana es un

la figura de Lozana se define y adquiere profundidad. En

retrato abierto, compuesto gradualmente durante un cierto
período de tiempo. En contraste con la mayoría de los

el últim o m amotreto (LXVI), ella emerge como una per
sona completamente desarrollada y madura—ya prepa
rada a jubilarse de una vida de intensa actividad. Pero lo

picaros, los padres de Aldonza (éste era su nombre antes
de ir a Roma) no han tenido antecedentes dudosos, ni han
pasado hambres. Después de la muerte de su padre, Lozana
y su madre viajaron por España.1 Es en esta época que
Lozana aprendió a "urdir y tram ar" (I, 3 7 ),2 lo cual sirve

extraordinario es que Delicado ha estructurado los hechos
en tal form a que el lector puede ver simultáneamente a la
joven Lozana y a la cortesana de edad. Todos los mamo
tretos y los hechos de la vida de la protagonista se unifican

de base para sus futuras actividades. Muere su madre y,
estando en casa de su tía, conoce al joven y rico mercader,

en este últim o episodio.

Diomedes ; se enamoran y viajan extensamente por Europa

y empalmar que se usa en el proceso de cinematografía.

El método empleado por Delicado es similar al de cortar

y el Cercano Oriente. Al cabo de varios años de verdadera

El retrato que Delicado presenta—a lo largo de la obra—es

felicidad, fuera de una unión legítima, el padre de Diomedes
les separa cruelmente, encarcela a su hijo y ordena la

consistentem ente dinámico, no estático. Este dinamismo

m uerte de Lozana. El marinero encargado de matarla se

m ientos de la protagonista. Cuando hay lapsos de tiempo,

apiadé de la hermosa joven y le perdona la vida ; finalmente,

éstos ocurren—casi siempre—entre el fin de un mamotreto
y el comienzo del siguiente, por lo tanto es difícil asesorar

Lozana—sin ninguna posesión excepto un anillo—llega a

lo obtiene por medio de una rápida serie de miradas y movi

Rom a. La segunda y tercera partes describen las activi

la duración de tiempo. Entre el Mamotreto IV (después

dades de Lozana y su éxito como cortesana y curandera.

de la separación de Diomedes) y el V (cuando Lozana llega

La obra concluye con la importante declaración: "historia

a Rom a), a pesar de que la cantidad de tiempo que pasa

compuesta en retrato, el más natural que el autor pudo"
(LX V I, 245).

es nebulosa, Delicado continúa con la composición del

En el Argum ento, Delicado explica su técnica e ideal

que afectan el carácter de la protagonista. El lector nunca

literario:

retrato y lo intensifica por medio de varias circunstancias
siente una ruptura del tiempo. La presentación de las acti

Todos los artífices que en este mundo trabajan desean
que sus obras sean más perfectas que ningunas otras
que jam ás fuesen. Y vese m ejor esto en los pintores
que no en otros artífices, porque cuando hacen un retra
to procuran sacallo del natural, e a esto se esfuerzan. (35)

vidades de Lozana es panorámica y al mismo tiempo espe
cífica por el hecho de que la atención del lector se dirige

El autor prepara el tablado para su hazaña fotográfica,
haciendo primero un escrutinio detallado de su modelo:

y empalmes, pero en todo momento sin destruir la conti
nuidad básica del retrato y su desarrollo. A pesar de que

"m irando en ella, o a ella. Y viendo, vi muncho m ejor"

Delicado insiste en usar el término "re tra ta r," juzgando

(A rgum ento, 36). A esto se refiere Menéndez Pelayo
cuando define a La Lozana como "u n caso fulminante de

por el método que emplea, no cabe duda que si viviese en
tiempos modernos, preferiría emplear el término "film a r."

consistentem ente hacia el objeto que se está retratando o,
m ejor dicho, "film an d o." Lozana permanece "e n foco."
En la tercera parte, hay muchos ejemplos de cortaduras

naturalismo fotográfico."3 Pero Delicado presenta algo

En el Epílogo, nos dice claramente: "M as no siendo obra,

más profundo en la contextura del retrato. Bruce Wardrop-

sino retrato, cada día queda la facultad para borrar y tornar

per ha captado la esencia de la creación de Delicado: "pone

a perfilarlo, según lo que cada uno verá" (254).
Al leer el diálogo de La Lozana uno se impresiona por lo

en su cuadro algo más que los rasgos físicos . . . ve hacia
dentro la psique—hacia fuera, el fon do."4 El intento de

que A ntonio Vilanova llama "ritm o ágil y continuado"5 y

Delicado no fue crear un retrato de Lozana separado del
retrato de Roma, sino de ambos simultáneamente; la ciu

asim ism o, por el diálogo incesante—puntuado sólo por las
entradas y salidas de los personajes. El final de un mamotre

dad y la picara se complementan mutuamente y generan

to no es necesariamente el fin del diálogo ; la continuidad de

interés. En la D edicatoria, el autor establece la impor
tancia de desarrollar su retrato observando "lo que oí y v i"

tulos: Una respuesta que hace este Silvano, su conocido

(33) siguiendo la técnica de Juvenal.
En el M am otreto V (46), Delicado enumera las carac

de la Lozana (XLV) es seguida por: Respuesta que da la
Lozana en su laude (XLVI). Para ejemplos adicionales,

terísticas de Lozana: "h erm o sa," "habladera," "em baía

véanse los mamotretos X L II-X L III; L X IV -LX V ; L-LI.

las conversaciones se preserva también por medio de los tí

M aría Rosa Lida ha señalado el uso del "m onólogo o
diálogo entreoído por azar o deliberadam ente,"6 como se

nado, crea una cierta dimensión de profundidad. El Mamo

ve en el M am otreto XLII. Durante la conversación entre
el autor, Delicado (que es también uno de los personajes)

innovadora; el asunto es la visita del Embajador napoli
tano y otro caballero a la casa de Lozana. El caballero elogia
a Lozana con entusiasmo. Las tres últimas frases son im

y Lozana, ésta le interrumpe con varios apartes para dar
órdenes a Ram pín; el autor, que escucha, también inter
viene dirigiéndose al joven picaro:

treto X X X V I es uno de los m ejores ejemplos de esta técnica

portantes para el desarrollo del diálogo, por dos razones:
(a) el elogio refuerza la fama de Lozana, y (b) facilita

LOZANA. Señor . . . Asentaos, y haremos colación con
esto que ha traído m i criado . . . .
-------V a por vino. ¿Qué dices? ¡O h buen grado
haya tu agüelo! ¿Y dedos julios no tienes cuatrín? ¡Pues
busca, que yo no tengo sino dos cuatrinos !
AUTOR. Deja estar: tom a, cambia, y trae lo que has
de traer.
LOZANA. ¡Por mi vida, no le deis nada, qu'el buscará!
D 'esa manera no le faltará a él que jugar.
-------¡ Caminá pues, vení presto ! (XLII, 175-6)

la transición entre un diálogo privado entre el embajador
y su amigo a una nueva conversación abierta con un tercer

En una obra como La Lozana que contiene numerosos

EMBAJADOR. ¡A l cuerpo de m í, esta dona yo la vi en

personajes—según Delicado, 125 "que hablan" (250)—el

Bancos que parlaba, m uy dulce y con audacia, que pare
cía un Séneca !
CABALLERO. Es parienta del Ropero, conterránea de
Séneca, Lucano, Marcial . . .
EMBAJADOR. ¿Es posible? ¡Como reguarda in qua!
LOZANA.
¡ Ya, ya conocido es vuestra merced, por
mi vida, que, aunque se cubra, que no aprovecha, que
ya sé que es m i señor! (X X X V I, 154)

uso de pregunta-respuesta como base del diálogo es muy
efectivo, pues este método permite al interlocutor principal
dirigirse a los personajes, ya sea en grupos o por separado,
en tal form a que se les presenta como si estuviesen en un
tablado desde el cual se les puede ver, oír y evaluar. El
título del M am otreto IX es característico de este métçdo

personaje, Lozana. La distancia física entre los dos caba
lleros y Lozana establece la dimensión de profundidad.
Conform e el grupo se acerca la distancia se acorta y los
personajes adquieren las mismas proporciones. En reali
dad, el lector no solamente lee sino también ve y oye. Los
dos caballeros caminan, pero siguen conversando y se paran
frente a Lozana:

de pregunta-respuesta: Una pregunta que hace la Lozana
para se inform ar. Las preguntas que Lozana hace a Beatriz,

El embajador y su acompañante deciden regresar a casa

la cam isera, y a otras m ujeres presentes son de gran varie

hacia la posada, Lozana, que ya ha entrado a su casa, se

dad: "¿S o is casadas?"; "decím e señoras mías, ¿hay aquí

acerca a la ventana, Delicado nuevamente refuerza los

ju d ío s?"; " ¿ Y tratan con los cristianos?" (IX, 54-5).

elementos de movilidad y realidad; el caballero exclama:

de Lozana en media hora; cuando comienzan a caminar

Durante el primer paseo por Roma, Lozana y Rampín

"M írela vuestra señoría . . . ya abre, veamos que dice."

se encuentran con un grupo de m ujeres en camino a ser

El siguiente esquema posiblemente ayude a visualizar la

encarceladas. Lozana pregunta con suma ansiedad: "¿Q ué

escena:

es aquello? ¿Q ué es aquello?" Rampín responde: "Llévalas

Lector: Puede oír las conversaciones y captar la pers

la ju sticia" (XII, 63). Este incidente genera varias otras
preguntas relacionadas con la naturaleza del oficio de

Prim er Plano: Lozana, parada en la entrada de su casa,

aquellas m ujeres. El interés de Lozana es muy natural;
para uso futuro, le interesa aprender la forma de sobornar
a las autoridades :

RAMPIN. . . .y después enviará cada una cualque liti
gante por lo que dió, y es una cosa, que pagan cada una
un ducado al año al capitán de Torre Sabela.
LOZANA. ¿Todas?
RAMPIN. Salvo las casadas.
LOZANA. M al hacen, que no habían de pagar sino las
que están al burdel.
RAMPIN. Pues por eso es la mayor parte de Roma bur
del ............
LOZANA. ¿Y aquellas qué son, moriscas?
RAMPIN. ¡ No, cuerpo del mundo, son romanas ! (XII, 64)
El diálogo de La Lozana tiene diferentes niveles o planos.
Delicado arregla' las conversaciones, observaciones y des
cripciones de los personajes en diferentes planos. Los
interlocutores se sitúan en dos o, a veces, tres diferentes
posiciones, por ejemplo, hablando o mirando por una

pectiva general.
llamándoles.

Segundo Plano: Embajador y caballero. Ven a una mu
jer que les llama ; esto da lugar a la conversación
acerca de Lozana, la cual el lector no sólo la oye,
sino la ve.
C am bio a un tercer plano: Tres personajes ahora for
man un grupo: Lozana—Embajador—Caballero.
M ovim iento: Los dos caballeros caminan hacia la posa
da; el lector puede oírles.
N uevo Plano: Lozana aparece en la ventana de su casa ;
el lector puede seguir oyendo la conversación de
los caballeros, la cual ahora incluye dura crítica
de Lozana y de su astucia.
Se ha visto anteriorm ente los diferentes métodos origi
nales que Delicado utiliza para estructurar el diálogo y
crear un retrato abierto y dinámico de Lozana. Además
de la técnica de pregunta-respuesta; presentación cine
m atográfica; diferentes planos o niveles del diálogo, Deli
cado interviene como "autor-personaje" y "autor-repor
te ro .” El M am otreto XLIII es significativo, pues en él

ventana, estacionados al frente de una casa, a cierta dis

Delicado usa las cuatro técnicas mencionadas. El título

tancia en la calle, o en un grupo. El puesto de observa

de este m amotreto presenta un resumen de varias activi
dades: Como salía el autor de la casa de la Lozana, y en

ción se reserva para el lector que puede oír ambos "lados"
del diálogo ; este arreglo informal, y hasta un poco desorde

contró una fan tesca cargada y un villano con dos asnos

cargados, uno de cebollas y otro de castañas, y después
se fu é el autor con un su am igo contándole las cosas de la
Lozan a (179-80). Con este detallado preámbulo, el lector
puede comprender por qué el autor-personaje se convierte
en autor-reportero que interroga a los otros personajes

u n a " ; " y a lo sabré al salir" ; "y a se va el villano" ; "y a viene

con un cierto tono de superioridad y al mismo tiempo nos

O tro excelente ejemplo del papel de Delicado como
autor-reportero se desarrolla en un lugar inesperado: la

da un reportaje de la acción. El episodio nos hace recordar
a un reportero de deportes que nos mantiene al tanto del
juego y durante el descanso se entrevista con personas
conocidas. Los personajes llegan uno por uno, no en pares
o grupos como se ha visto antes. El autor es el que controla

la le ñ a ," etc. (179). La atmósfera de vitalidad y verosi
m ilitud es resultado directo de la estructura por medio de
la cual Delicado se encarga de que el lector sienta, vea y

oiga la actividad relacionada con Lozana y su oficio.

alcoba de Lozana y Rampín. Inmediatamente después de
una larga conversación—que Alfonso Reyes ha clasificado
como "escena de amor hablado"7—los amantes están
entredormidos cuando el autor comienza su reportaje:

y m antiene el diálogo ; la escena se desarrolla en un am

AUTOR. Quisiera saber escribir un par de ronquidos,

biente de actividad intensa. El autor está parado cerca de
la entrada de la casa de Lozana:

a los cuales despertó él, y queriéndola besar, despertó
ella, y dijo—¡A y , señor! ¿es de día? (76)

AUTOR.
¿Q ué cosa es esto que traes, señoreta?
JACOM INA. Bastim ento para la cena, que viene aquí

Siguiendo otro breve diálogo entre Lozana y Rampín,

m i señora y un su amigo notario, y agora verná su mozo,
que trae dos cargas de leña. Señor, ¿es vuestra merced
de casa? Ayúdeme a descargar, que se me cae el bote de
la mostaza.
AUTOR.
Sube, que arriba está la Lozana. —¿Qué
quieres tú? ¿Vendes esas cebollas?
VILLANO. Señor, no, que son para presentar a una
señora que se llama la Fresca que mora aquí, porque me
sanó a mi hijo del ahito.
AUTOR.
Llama, que ahí está. (XLIII, 179)
El resto del m amotreto contiene una serie de frases típicas
de un comentarista de deportes o noticias: "A llá entra la

el autor prosigue con su reportaje explicándonos que el
ruido que les había impedido el sueño era el herrero vecino
que hacía su trabajo de medianoche para adelante. Nueva
m ente, el autor resume el reportaje:

AUTOR PROSIGUE. Era medio día cuando vino la tía
a despertallos, y dice—¡Sobrino, abrí, catá el sol que
entra por todo! (77)
En conclusión, Lozana—y los demás personajes—se
convierten en seres reales, completamente desarrollados;
y esto es sin duda resultado directo de que Delicado, por
medio de su técnica original, nos permite no sólo leer su
obra, sino verla y oírla.
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